Protocolos de actuación frente a
riesgos del COVID-19
La formación es la mejor prevención
Reduce los riesgos de contagio
Mejora la imagen de la empresa
Aumenta la seguridad laboral

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN

CERTIFICACIÓN OFICIAL de BUENAS
PRÁCTICAS en la GESTIÓN del CORONAVIRUS

El certiﬁcado de Protocolos de actuación frente a riesgos del COVID-19 conlleva un conjunto
de actividades y medidas, previstas o ya adoptadas, para todas las fases productivas de la
empresa con el objeto de evitar riesgos para la salud provocados por el COVID-19.
Certiﬁcado expedido por:

¿QUIÉN PUEDE IMPLARTARLO?
Cualquier empresa, empresario o autónomo que cuente con uno o
más trabajadores a su cargo y quiera mejorar la seguridad de su
personal, proveedores y clientes.

¿Qué ventajas y beneﬁcios ofrece este plan?
Detectar los riesgos de su centro de trabajo y aplicar las medidas oportunas personalizadas, para eliminarlos.
Incrementar la conﬁanza y credibilidad mediante la demostración ante terceros del compromiso con la salud pública.
Crear una herramienta que facilite el establecimiento de medidas en respuesta a los análisis de riesgos detectados
en su organización.
Aportar un certiﬁcado que evidencia ante terceros que una organización dispone de protocolos de buenas prácticas
frente a la propagación del virus.
Evitar los contagios en sus instalaciones.
Información y formación a todos sus trabajadores.
Contribuir al restablecimiento de la actividad en su centro de trabajo con las medidas de higiene y seguridad
necesarias.
Diferenciación y mejora de la reputación frente a la competencia.

PROCESO DE IMPLANTACIÓN
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Análisis de
riesgos en
la empresa

Formación
para la
empresa

Elaboramos una
guía de requisitos
con las medidas
de seguridad en
base a un análisis
de riesgo de la
organización.

Los trabajadores
y trabajadoras
recibirán una
formación
acorde al tipo de
organización.
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4
Buenas
prácticas
Presentamos un
Manual de buenas
prácticas frente al
COVID 19, con el
ﬁn de que todos
los trabajadores
estén informados
y formados.

5
Certificado
expedido por
Cámara Certifica

Elaboración
de medidas
personalizadas

Certificado expedido
por Cámara Certifica
con el alcance
“Protocolos de
actuación frente a
riesgos del COVID
19”.

Medidas
personalizadas
en cada
organización,
dependiendo
de los riesgos
de cada una de
ellas.
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CONSULTORÍA Y FORMACIÓN
Crecemos juntos por objetivos comunes

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE
A RIESGOS DEL COVID-19
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